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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0804/2012 

 

Recurrente:  Daniel Mamani Choque 

 

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Lopez Paravicini 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0477/2012 

 

Fecha: La Paz, 1 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Mamani Choque, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Daniel Mamani Choque, mediante memorial presentado el 6 de julio de 2012, cursante 

a fojas 7-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/784/2012 de 4 de junio de 

2012, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), expresando lo siguiente: 
 

Fue notificado el 20 de junio de 2012 con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/784/2012; que en su segundo considerando señala que 

dentro del plazo establecido en el artículo 98 del Código Tributario el interesado no 

presentó prueba alguna que acredite la legal internación de la mercancía decomisada, 

y según Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que 

aprueba el nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remate de Mercancías, mediante Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 

0730/2012 de 23 de mayo de 2012, se efectuó el cotejo correspondiente, concluyendo 

que el total de la mercancía decomisada no cuenta con documentación que ampare su 
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legal importación y circulación por territorio nacional; asimismo, sugiere proceder a su 

comiso definitivo conforme al artículo 161 del Código Tributario y su posterior remate 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento del Código Tributario. 

 

La Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/784/2012, que declara probada la comisón de 

la contravención aduanera por contrabando en su contra y dispone el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Cotravencional COARLPZ-C-

138/12 de 3 de mayo de 2012, así como su remate en sujeción al artículo 60 del 

Reglamento al Código Tributario y su distribución conforme el artículo 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas.  

 

La Administración Tributaria Aduanera no tomó en cuenta la documentación que 

adjuntó en calidad de prueba violando sus derechos constitucionales y que la 

mercancía de referencia se encuentra retenida desde el 12 de abril de 2012, sin que se  

le haya devuelto, hecho que le ocasiona daños y perjuicios. 

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/784/2012 de 4 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB),  

legalmente representada por Karen Lopez Paravicini, conforme acredita el Testimonio 

de Poder N° 693/2012, mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2012, 

cursante a fojas 14-15 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

El Comandante Regional del Control Operativo Aduanero (COA) el 15 de mayo de 

2012, elevó a conocimiento de la Administración de Aduana Interior La Paz el 

Operativo realizado denominado “Antena A-B” de 3 de mayo de 2012; Operativo 

efectuado en la tranca de Achica Arriba del departamento de La Paz. Señala que el 

Acta de Intervención Cotravencional N° COARLPZ-C-138/12, fue notificada el 16 de 

mayo de 2012 en Secretaría a  Daniel Mamani Choque. 

 

Mediante nota de 17 de abril de 2012, Franz Ramirez Chambi presentó documentos de 

descargo consistentes en fotocopia simple de la Declaración Única de Importación 
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(DUI) C-8190 de 10 de febrero de 2012, Código de Aduana: 711 - Importador Roy 

Denis Mamani Perez; Declaración Única de Importación (DUI) C-19853 de 5 de abril de 

2012, Código de Aduana 711 - Importador Dayan Perez Jove y fotocopia simple de su 

cédula de identidad. 

 

Efectuada la verificación de descargos la Administración Aduanera evidenció que la 

documentación presentada no ampara la legal importación y circulación en territorio 

nacional de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-C-330/12 y 

Acta de Intervención Cotravencional N°  COARLPZ-C-138/12, consecuentemente 

emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/784/2012.         

 

En relación a la valoración de las pruebas presentadas manifiesta que confirmó en el 

Sistema Sidunea ++ la autenticidad de las Declaraciones Únicas de Importación 

(DUI’s) C-19853 y C-8190 de 10 de febrero de 2012, verificando que las mismas se 

encuentran validadas con pase de salida emitido; sin embargo, cotejada la 

documentación presentada con la mercancía aforada, corroboró que no existe 

coincidencia de información, toda vez que la descripción de la mercancía aforada 

señala receptor digital satélite COD, S810B. SMART CARD READER, VFD, USBPVR 

READY, DV OUT, c/accesorios, s/marca, s/accesorio de antenas A-B y en la 

descripción del descargo señala accesorio de antenas A-B. 

 

Daniel Mamani Choque, no acreditó en ningun momento el interés legítimo de la 

mercancía, es decir no demostró la relación comercial con los importadores registrados 

en las Declaraciones Únicas de Importación (DUI’s). 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/784/2012 de 4 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 001311 de 12 de abril de 2011, señala que funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), en el operativo denominado “Antenas A-B” 

efectuado en Achica Arriba, interceptaron el bus marca: Mercedez Benz, color: blanco 

combinado, placa de control: 2350-KCS de la empresa “Trans Copacabana” conducido 
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por Felipe Pacheco, en su interior encontraron 12 cajas de cartón conteniendo cada 

una 20 unidades de receptores de antenas satelitales, en el momento del operativo 

Daniel Mamani Choque presentó fotocopia simple de la Declaración Única de 

Importación (DUI) C-8190, fojas 18 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Cotravencional COARLPZ-C-138/12 de 3 de mayo de 2012, 

establece que en el puesto de control de Achica Arriba de la ciudad de La Paz, 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), interceptaron el bus marca: 

Mercedez Benz, color: blanco combinado, placa de control: 2350-KCS, en su interior 

encontraron 12 cajas de cartón conteniendo cada una 20 unidades de receptores de 

antenas satelitales; en el momento del operativo Daniel Mamani Choque presentó 

fotocopia simple de la DUI C-8190 y no así de la mercancía que internaba, motivo por 

el que presumiendo el ilícito de contrabando procedieron a su comiso y posterior 

entrega a depósitos aduaneros de la DAB. En cuanto al valor de la mercancía, el 

Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-C-330/12 de 26 de abril de 2012, establece un total 

de tributos omitidos de Bs15.591.- equivalente a 8.917,29 UFV’s. Actuación notificada 

a Daniel Mamani Choque en Secretaría el 16 de mayo de 2012, fojas 17, 19-21 y 23 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/737/2012 de 23 de mayo de 2012, 

señala que en aplicación al artículo 60 del Código Tributario, la Resolución 

Administrativa N° RA-PE 01-007-07 de 19 de septiembre de 2007, que aprueba el 

Instructivo para el Remate Vía Internet de mercancías decomisadas por 

contravenciones y Resolución de Directorio N° RD-01-003-11 de 23 de marzo de 2011, 

procedió al loteo de la mercancía decomisada correspondiente al Parte de Recepción 

N° 201 2012 221881 – COARLPZ-C-138/12 del caso denominado “Antena A-B”, fojas 

31-33 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/730/2012 de 23 de mayo de 2012, en el 

punto II. Análisis Técnico Documental, señala que procedió a la verificación de la 

autenticidad de las DUI’s C-19853 y C-8190, a través del Sistema Sidunea ++, y 

estableció que las referidas DUI’s se encuentran validadas y con pase de salida 

emitido; el Cuadro “A”, en la descripción de la mercancia aforada, señala Receptor 

digital de satélite COD. S810B, SMART CARD READER, VFD, USB PVR READY, DV 

OUT, c/accesorios, s/marca, s/industria (12 cajas c/u con 20 unidades), cantidad 

aforada 240 unidades, documentación soporte presentada DUI’s C-19853, importador 
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Dayan López Jové y C-8190, importador Roy Denis Mamani Pérez, descripción 

descargo “Accesorios de antenas A-B”, cantidad de descargo, 385 y 400, 

observaciones. Concluye que la documentación presentada como descargo no ampara 

la mercancía descrita en el Acta de Intervención Cotravencional N° COARLPZ-C-

138/12, en consecuencia recomienda proceder de conformidad a lo establecido en el 

artículo 60 del DS 27310, fojas 35-36 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/784/2012 de 

4 de junio de 2012, declara probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra Daniel Mamani Choque y dispone el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Cotravencional N° COARLPZ-C-138/12 

así como su remate. Acto notificado en forma personal al contribuyente el 20 de junio 

de 2012, fojas 37-39 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Mamani Choque, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/784/2012, fue admitido 

mediante Auto de Admisión de 9 de julio de 2012, notificado al recurrente y al 

Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en 

forma personal el 20 y 31 de julio de 2012 respectivamente, fojas 9-11 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB)mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2012, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 12-15 de obrados.  

 

Mediante Auto de 7 de agosto de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación que fue notificada a las partes en Secretaría el 8 de 

agosto de 2012, fojas 16-18 de obrados; período durante el cual las partes no 

presentaron pruebas de descargo. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Daniel Mamani Choque en el Recurso de 

Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.       

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  

 

Los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492, establecen como derechos del 

sujeto pasivo al debido proceso, formular y aportar en la forma y plazos previstos en el 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deben ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado 

de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho. Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 



Página 7 de 11 

El artículo 81 de la Ley 2492, dispone que: Las pruebas se apreciaran conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los  

 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1. 

Manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de 

su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 1 y 2 cuando el sujeto de la obligación tributaria puede 

probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, pudiendo presentar 

las pruebas con juramento de reciente obtención. 

 

Por su parte el artículo 98 de la referida Ley establece que una vez practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus 

descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos. 

 

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al 

artículo 201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por 

la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados. Por su parte el artículo 55 del DS 

27113, dispone que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione al interés público.  

 

En el mismo sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 

1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, establecen 

que “…el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al 

debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es 

decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte 

procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría 

sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos 
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procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que 

ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.  

 

De lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados. En consecuencia, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

El recurrente Daniel Mamani Choque en su memorial de impugnación, solicitó declarar 

la nulidad de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/784/2012, toda vez que la Administración Tributaria Aduanera no tomó en 

cuenta la documentación que adjuntó en calidad de prueba, violando derechos 

constitucionalmente establecidos; al respecto corresponde efectuar el siguiente 

análisis: 

 

En  primera instancia es menester señalar que el sujeto pasivo tiene derecho al debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que 

sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de 

terceros autorizados, en los términos del Código Tributario; a formular y aportar, en la 

forma y plazos previstos en la norma citada, todo tipo de pruebas y alegatos que 

deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. En ese contexto, el derecho a la defensa y la seguridad 

jurídica no solo se refiere a la obligación de admisión de las pruebas y su debida 

compulsa sino también a la comunicación efectiva con los cargos que se imputan al 

sujeto pasivo. 

 

En ese mismo orden, cabe señalar que por disposición contenida en el artículo 98 de la 

Ley 2492, el plazo para la presentación de descargos es de 3 días hábiles 

administrativos computables a partir de la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional; en materia tributaria la carga de la prueba recae en el sujeto pasivo o 

tercero responsable conforme el artículo 76 de la norma referida precedentemente y el 

artículo 55 DS 27113 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo 
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establece la procedencia de la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión al administrado o 

lesione al interés público.  

 

En el  presente caso de la revisión de antecedentes se observa que como producto del 

Operativo denominado “Antena A-B”, el 12 de abril de 2012 se procedió al comiso de 

12 cajas de cartón conteniendo cada una 20 unidades de receptores de antenas 

satelitales de propiedad de Daniel Mamani Choque, mercancía transportada en el bus: 

marca: Mercedez Benz, color: blanco combinado, placa de control: 2350-KCS de la 

empresa “Trans Copacabana”, en mérito a que en el momento del operativo, el 

propietario presentó fotocopia simple de la DUI C-8190 ,que no ampara su importación; 

consecuentemente considera la comisión del ilícito de contrabando; razón por la que la 

Administración Tributaria Aduanera emitió el Acta de Intervención Cotravencional N°  

COARLPZ-C-138/12, que fue notificada en Secretaría el 16 de mayo de 2012, fojas 19-

21 y 23 de antecedentes administrativos, otorgándole al presunto contraventor un plazo 

de 3 días hábiles para la presentación de pruebas que hagan a su derecho; 

facultándole para que asuma su defensa a través de todos los medios probatorios 

previstos por Ley, para desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando, considerando 

lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 2492 y que en los procedimientos 

administrativos y jurisdiccionales quien pretende hacer valer sus derechos debe probar 

los hechos constitutivos de los mismos conforme el artículo 76 de la norma señalada. 

 

En este contexto, se corroboró que Daniel Mamani Choque el 17 de abril de 2012, 

dentro del periodo probatorio, presentó ante la Administración Tributaria Aduanera nota 

por la que solicitó la devolución de la mercancía incautada, adjuntando en calidad de 

pruebas la Declaración Única de Importación (DUI) C-19853, Planilla de Gastos, 

Recibo del Banco Unión, Invoice, Parte de Recepción y fotocopia de su Cédula de 

Identidad, fojas 1-11 de antecedentes administrativos; en ese entendido se evidencia 

que conforme los artículos 76 y 98 de la Ley 2492, Daniel Mamani Choque formuló y 

aportó pruebas de descargo en ejercicio del legítimo derecho a la defensa, observando 

lo dispuesto en el artículo 68, numeral 7 de la citada disposición legal. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0730/2012 de 23 de mayo de 2012, en 

su numeral 1.1 señala que según el Acta de Comiso N° 1311 (138) de 12 de abril de 

2012, Daniel Mamani Choque a momento del operativo presentó fotocopia simple de la 

DUI C-8190 de 10 de febrero de 2012, Aduana 711, Importador: Roy Denis Mamani 



Página 10 de 11 

Pérez y que el 17 de abril de 2012, se apersonó ante la Administración Tributaria 

Aduanera como propietario de la mercancía; solicitó su devolución y adjuntó como 

descargo la siguiente documentación:  

a) Original de la DUI C-19853 de 5 de abril de 2012, Aduana 711, Importador: Dayan 

López Jove y,  

b) Cédula de Identidad N° 7013313 L.P. de Daniel Mamani Choque en fotocopia 

simple. 

 

En su numeral II, establece que se verificó la autenticidad de las DUI’s, corroboró que 

se encuentran validadas con pase de salida emitido; efectuó la valoración técnico 

documental de la prueba de descargo descrita precedentemente y determinó la 

inexistencia de coincidencias en todos los términos de la mercancía aforada y la 

declarada en los documentos de importación presentados, motivo por el que concluyó 

que la mercancía reclamada no se encuentra amparada. 

 

En ese contexto, se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera notificó a 

Daniel Mamani Choque para que asuma su defensa con todas las actuaciones 

desarrolladas en el proceso contravencional, lo que confirma que en todo momento 

asumió conocimiento de las actuaciones desarrolladas y que se encontraba facultado 

materialmente para desvirtuar los cargos establecidos en su contra, a través de todos 

los medios probatorios otorgados por Ley. Asimismo, se evidenció que la 

Administración Tributaria Aduanera consideró y valoró la prueba aportada tal cual se 

desprende del contenido del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0730/2012; de 

manera que no es cierto lo manifestado por el recurrente en relación a que no se tomó 

en cuenta la documentación que adjuntó en calidad de prueba; por el contrario, la 

documentación presentada a momento del operativo y después de efectuada la 

notificación con el Acta de Intervención Cotravencional N° COARLPZ-C-138/12, no 

acredita la legal internación a territorio aduanero nacional de la mercancía objeto de 

comiso, por lo tanto no se situó a Daniel Mamani Choque en estado de indefensión, 

sino más bien la Administración Aduanera observó el debido proceso, por lo que no se 

evidencia vicios que configuren la nulidad del acto impugnado. 

 

En este contexto cabe señalar que la Administración Aduanera en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/730/2012 de 23 de mayo de 2012, estableció en el Cuadro 

“A”, Descripción de la mercancía aforada Receptor digital de satélite COD. S810B, 

SMART CARD READER, VFD, USB PVR READY, DV OUT, c/accesorios, s/marca, 
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s/industria (12 cajas c/u con 20 unidades), cantidad aforada 240 unidades, cuya 

documentación soporte DUI’s C-19853 y C-8190 en su descripción descargo señala  

“Accesorios de antenas A-B” cantidad 385 y 400 respectivamente y concluye que la 

documentación presentada como descargo no ampara la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Cotravencional N° COARLPZ-C-138/12, con estos fundamentos tipificó 

la conducta como contrabando contravencional conforme dispone el artículo 160 

numeral 4, incisos a y b del artículo 181 de la Ley 2492, aspectos que no fueron 

desvirtuados por el recurrente con la documentación de descargo, consecuentemente 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/784/2012.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/784/2012 de 4 de junio de 2012, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), contra Daniel Mamani 

Choque, consecuentemente se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-138/12 de 

3 de mayo de 2012.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


